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ENERO
12- Calificaciones van a casa
15- MLK Jr. Holiday - No hay
clases
16 –Reunión de la Comunidad con
Julia Bernath a las 9:30 a.m. –
HBMS
17- Dia de Colegio en Enero
Celebra tu Colegio favorito
26- Noche de Bingo Familiar 5:157:30pm
31 - Excursión de 4to Grado Museo de la enseñanza

Enero 11, 2018
¡Noche de Bingo Familiar!
Únase a nosotros en la Noche de
Bingo Familiar el Viernes 26 de
Enero. Las puertas abrirán a las
5:00 p.m. con Bingo comenzando a
las 6:00 p.m. Pizza, potato chips y
bebidas estarán disponibles para la
compra. También habrá muchos
premios, incluido un iPad Mini.
También tendremos una
recaudación de fondos de venta de
pasteles que beneficiará a EJES.
Busque más información en los
próximos días.
Lo nuevo de este año serán las
tablas de proveedores que
mostrarán sus negocios o
mercancías.

FEBRERO
5-9 - Feria de Libro de EJ
8 - Universidad para padres 6:00
p.m.
13 – Ultimo día para las Entradas
de Ciencias Expo
15 - Julia Bernath Community Mtg
9:30 am - North Springs Charter HS
16 - Día de recuperación escolar
para estudiantes
18 - Día del Presidente - No hay
clases
21 - Febrero College Day - celebra
tu escuela favorita
22 –Excursión de 2do Grado Museo de Niños de Atlanta
22-23 - Jump Rope for Heart
¡Chicas! ¡Todos los niveles de
habilidades son bienvenidos!
Regístrese ahora para la
Temporada de Primavera 2018
Roswell Recreación Girls Youth
Fastpitch Softball. De 6 años en
adelante son bienvenidos. Para
registrarse, visite
www.roswellgov.com. Las
evaluaciones de primavera se
llevarán a cabo el sábado, 3 de
febrero de 2018. Para obtener más
información sobre el programa,
comuníquese con Dan Stephens en
stepdh00@yahoo.com.

Información de Asistencia
¿CÓMO PUEDE USTED AYUDAR A SU
HIJO A QUE SE ENVUELVA?
Averigüe si su hijo se siente
comprometido con sus clases y se
siente seguro de agresores y otras
amenazas. Asegúrese de que no falte a
la clase debido a problemas de
conducta y políticas de disciplina
escolar. Si alguno de estos es un
problema, hable con su director y / o
consejero escolar. Manténgase al tanto
del progreso académico y busque la
ayuda de los maestros si es necesario.
Asegúrese de que los maestros sepan
cómo contactarlo. Manténgase al tanto
de los contactos sociales de su hijo. La
presión de grupo puede hacer que su
hijo no quiera asistir a la escuela,
mientras que los estudiantes sin
muchos amigos pueden sentirse
aislados. Fomente actividades
significativas después de la escuela,
incluidos los deportes y los clubs. No
permita que su hijo lo persuada para
que le dé una excusa, no se dé por
vencido. Recompense el buen
comportamiento y tómelo un día a la
vez.

Encuesta para padres de Georgia
Por favor, consulte el siguiente
enlace y tómese un momento para
completar esta encuesta para
padres. La Encuesta de Clima CCRPI
ayuda a identificar las fortalezas del
clima escolar y las áreas de mejora.
El clima escolar se refiere a la
calidad y el carácter de la vida
escolar: la "cultura" de una escuela.
Las calificaciones del clima escolar
se basan en los resultados y los
datos de la encuesta y cada escuela
tiene una calificación de 1-5, con 5
estrellas que representan un clima
escolar excelente y 1 estrella que
representa un clima escolar que
necesita mejorar. Creemos que
nuestra escuela tiene un clima
excepcional, y eso se debe
principalmente a su apoyo como
padre o tutor. Estamos orgullosos de
los eventos patrocinados por la PTA
que afectan el clima positivo de
nuestra escuela. Su participación es
muy apreciada y le agradecemos de
antemano por participar en esta
encuesta.
http://gshs.gadoe.org/parents

El último día de transferencias para
dificultades es el 28 de Febrero.

Las solicitudes de dificultades
nuevas y de renovación estarán
disponibles en línea solo a partir del
1 de Enero del 2018 para los padres
que deseen solicitar una
transferencia por dificultades
financieras 2018-19 o renovar una
dificultad actual a otra escuela
primaria, secundaria o preparatoria
de Fulton. Visite el sitio web de
Asignación de Estudiantes para
enviar una solicitud.
El ultimo día para enviar una
solicitud de transferencia es el 28
de febrero a las 4:30 p.m. sin
excepciones ni extensiones
otorgadas. Si tiene preguntas o más
información, comuníquese al 470254-5550 o visite:
www.fultonschools.org/en/divisions/
ops/plan/Pages/Student_Assignmen
t.aspx.
.

